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Viaje Apostólico del Santo Padre Francisco a Myanmar y Bangladesh (26 de noviembre - 2 de
diciembre de, 2017) - Ceremonia de bienvenida en Myanmar, Visita de cortesía al Presidente de
la República de la Unión de Myanmar y encuentro con la Consejera de Estado y ministra de
Asuntos Exteriores

Esta mañana, el Santo Padre Francisco, antes de la celebración de la santa misa en privado, se reunió en el
arzobispado con los líderes religiosos de Myanmar. Después del almuerzo, el Papa se trasladó  en automóvil al
aeropuerto internacional de Yango, donde, a las 14 horas local (08:30 hora de Roma), despegó a bordo de un
B737 de  AMI (Myanmar Airways International) con destino a  Nay Pyi Taw .

A su llegada al aeropuerto internacional Nay Pyi Taw, un ministro delegado del Presidente dio la bienvenida al
Papa Francisco. Después el Santo Padre se trasladó en  coche al Palacio Presidencial, en cuya avenida, a  las
15:50 hora local (10:20 hora de Roma), tuvo  lugar la ceremonia de bienvenida a Myanmar.

Después de la ejecución de los himnos, de los honores militares y la presentación de sus respectivas
delegaciones, el Santo Padre Francisco y el Presidente de la República de la Unión de Myanmar, el Sr. Htin
Kyaw, entrar en el Palacio Presidencial para una visita de cortesía.

El Papa firmó en el Libro de Honor. A continuación  en el Salón de Credenciales, tuvo lugar una reunión privada
que terminó con la presentación de los miembros de la familia presidencial  y el intercambio de dones.

Al final, el Presidente acompañó al Papa Francisco a la sala del  Cuerpo Diplomático donde tuvo lugar el
encuentro con la Consejera de Estado y ministra de Asuntos Exteriores, Sra. Aung San Suu Kyi, ganadora del
Premio Nobel de la Paz 1991.

Posteriormente, el Santo Padre se desplazó en automóvil al Myanmar International Convention Center para
reunirse con las autoridades, la sociedad Civil y el Cuerpo Diplomático.


